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RELACION
DE LOS MERITOS,

TITULOS, GRADOS

r EXERCICIOS LITERARIOS
D E L  D O C T O R

D O N  J O A C H I N  M U Ñ O Z ,
Presbítero , y Cura propio de la Iglesia Par
roquial de Valdeabellano , Arzobispado de 
Toledo, Opositor á Cátedras de Leyes en la 

Universidad de Zaragoza, y Abogado de 
aquella Real Audiencia.

Onsta es natural de la CJtídad de Z^rago^a : hi
jo de legítimo matrimonio , y de edad de trein
ta y  un años cumplidos.

Por una certificación dada por Don Eusta
quio V idal y  Latorre , Notario del Numero 

de la misma Ciudad de Zaragoza , y  Secretario del A yu n 
tamiento y  Universidad de e lla , su fecha once de Junio de 
m il setecientos ochenta y  uno , y  por otros varios docu
mentos originales, consta que el referido Doctor Don Joa- 
chín Muñoz tiene quince años de estudios mayores en las F a 
cultades de Filosofía y  Jurisprudencia C iv il y  Canónica. En  
los tres que cursó de Filosofía , y  dieron principio en diez 
y  ocho de Octubre de mil setecientos setenta , se matriculó 
en cada uno , y  aprobó sus tres cursos, según lo prevenido 
en los Estatutos Pontificios y  Reales de la referida Universi
dad , en la que defendió sabatinas , y  un acto mayor de con
clusiones públicas, é impresas de toda la Filosofía en el 
teatro mayor de la mencionada Universidad.

Qiie en los tres años de Jurisprudencia C iv i l , que cursó 
en la misma Universidad , y  dieron principio en el de mil se
tecientos setenta y tres se matriculó y aprobó los referidos 
tres cursos con arreglo á lo dispuesto en los Estatutos de la

enun-



enunciada Universidad, y  en ella tuvo un acto de Acade
mias en la misma Facultad.

Que en quatro dé M ayo del año de mil setecientos setenta 
y  seis , precedida lección de media hora con puntos de veinte 
y  quatro , respuesta de hora á dos argumentos, que le hicieron 
los Examinadores Catedráticos por espacio de un quarto de 
hora cada uno , á las preguntas sueltas del tercero por igual 
tiem po, y  á las demas que le  fueron objetadas por dichos 
Examinadores con arreglo á lü mandado én Real Cédula de 
veinte y quatro de Enero de mil setecientos setenta, recibió 
el grado de Bachiller en la referida Facultad de Leyes.

Que en los dos años que cursó de Jurisprudencia Canóni
ca en dicha Universidad, y dieron principio en el referido de 
mil setecientos setenta y seis, se matriculó y  aprobó sus dos 
cursos, según lo prevenido en los Estatutos de aquella , y  tu
vo un acto de Academias en esta Facultad , en laque asimis
mo recibió el grado de Bachiller, habiendo precedido una lec
ción de media hora con puntos de veinte quatro , respon
dido otra á dos argumentos que le fueron propuestos por 
los Examinadores Catedráticos por espacio de un quarto de 
hora cada uno , y  á las preguntas sueltas por igual tiempo con 
arreglo á la citada Real Cédula del año de mil setecientos 
y  setenta.

Que por nombramiento del Claustro de la referida Unl-

nones por espado de quatro años con concurrencia de mu
chos Estudiantes, que desempeñó , y  ha aprobado , como lo 
disponen los Estatutos de dicha Universidad; y  en el mismo 
teatro tuvo un acto mayor de conclusiones públicas , é im
presas en la enunciada Facultad de Cánones con concurren
cia de los Catedráticos de la misma Universidad , las qua- 
les le fueron aprobadas de uniformidad.

Que habiendo leído una hora con puntos de veinte y  qua
tro, y respondido por otra á dos argumentos que le fue
ron propuestos por los Examinadores Catedráticos por espa
cio de media hora , obtuvo el grado de Doctor en la referida 
Facultad de Cánones, que recibió con todos los honores de 
tamquam henemeritum , valdé condignum , et nemine discre* 
f  ante  ̂ ex toto vigore ju stitix  , en trece de M ayo de mil se
tecientos setenta y  nueve-

Que ha presidido varios actos de Academias á sus Dis
cípulos en la enunciada Facultad de Leyes y  Cánones y Uni
versidad de Zaragoza.

Que habiendo vacado la Cátedra de Instituta en dicha 
Universidad , firmo oposicicion á ella el referido Doctor Don 
Joachin Muxloz, y  habiendo leido una hora con puntos de

vein-



veinte y  quatro , respondido por otra á los argumentos que 
por dos de sus Coopositores le fueron propuestos por espacio 
de media hora cada uno , y  argüido á los mismos ei día que 
le cupo , le fueron aprobados sus exercicios por el Claus
tro de dicha Universidad.

Que se exercicó por mas de quatro años en la Practica de 
A bogad o, y  se recibió de tal por el Acuerdo de la expresada 
Audiencia de Aragón en el celebrado á los trece de Diciembre 
de mil setecientos ochenta y  quatro, previo el correspon
diente examen.

Que en el año de mil setecientos ochenta y  cinco hizo 
Oposición álas Cátedras de Instituta de Leyes y Sexto de C á
nones de la propia Universidad , en cuyos exercicios de lec
ción de hora , argumentos y  réplicas mereció la aprobación.

Qúe hallándose Tonsurado hizo también oposición á la 
Canongía Doctoral de la Catedral de T eru el; y en virtud de 
su desempeño mereció la aprobación de aquel Cabildo 
mine discrepante , y  quedó habilitado para la obtención de 
dicha Prebenda.

Que en el Concurso general celebrado el año de ochenta y  
cinco para provisión de Curatos de este Arzobispado de T o 
ledo , fué uno de los Opositores el mencionado Don Joachín 
Muñoz ; y sin embargo de ser la primera oposición , le nom
bró el muy Reverendo Arzobispo de Toledo en veinte y 
qnátro de Noviembre del año próximo pasado de mil se
tecientos ochenta y seis por Cura propio de dicha Parroquial 
de Valdeabellano.

Que en el citado año de ochenta y seis hizo oposidon á tres 
Capellanías de la Real iglesia de San Isidro de esta Corte, y ha
biendo exercitado con todo el rigor prevenido en los edictos de 
convocación, se le aprobaron sus exercicios nemine discrepante.

Finalmente , que en el presente año hizo oposidon a la 
Canongía Doctoral de la Santa Iglesia de Toledo , y  desem
peñó todos los exercicios correspondientes con lucimiento y 
aprobación del Cabildo 5 y  se le devolvieron los documentos 
que presentó.

ÍEs copla de la orig in al, que queda en esta Secretaría de la  Cantara de 
Q racia y  Ju stic ia  del R e a l Patronato de los Reynos de la Corona de A ra - 
gon \ de que certifico yo el infrascripto Secretario de S . M . y  O ficial ma
yo r de ella. M a d rid  quince de Septiembre de m il setecientos ochenta y  siete.




